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1. INTRODUCCIÓN.

Con objeto de que el Consejo de Administración pueda evaluar el funcionamiento de sus

Comisiones delegadas de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del

Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha

19 de febrero de 2014, ha aprobado el siguiente informe de actividades del ejercicio 2013,

para su presentación al Consejo de Administración de la Sociedad.

2. MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO.

El artículo 34 de los Estatutos sociales regula la constitución de la Comisión Ejecutiva y

establece las normas necesarias para determinar su composición, funcionamiento y

competencias. Estas reglas básicas han sido desarrolladas posteriormente en el artículo 16

del Reglamento del Consejo de Administración.

El Código Unificado de Buen Gobierno, en su última redacción de junio de 2013, hace

referencia en sus recomendaciones 37 y 38 a las Comisiones delegadas o ejecutivas de los

Consejos de Administración y, en particular, a su composición y a la necesidad de que el

Consejo de Administración en pleno sea informado de todas las decisiones que estas

Comisiones puedan adoptar.

3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Composición.

Los estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Administración regulan la

composición de la Comisión Ejecutiva y recogen las recomendaciones del Código Unificado

de Buen Gobierno.

Así, los Estatutos sociales en su artículo 34 y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento del

Consejo de Administración, establecen que estará integrada por los Consejeros que el

Consejo designe, con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) en total, procurando,

en todo caso, que el número de miembros y su composición respondan a criterios de

eficiencia y a las pautas básicas de composición del Consejo de Administración.

De conformidad con lo señalado en los artículos citados, el Consejo de Administración, en

su reunión de fecha 15 de junio de 2006, acordó que la Comisión Ejecutiva estuviera

compuesta por siete (7) miembros.

Con respecto a los cargos, el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento del Consejo de

Administración establece que actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva

los que lo sean del Consejo de Administración, con el régimen de sustitución de estos cargos

previsto para el propio Consejo. Este mismo artículo establece que el Presidente tendrá voto

dirimente en caso de empate.

Hasta el 19 de noviembre de 2013 la Comisión Ejecutiva estaba formada por siete (7)

miembros. Tras la renuncia presentada por D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda como miembro del

Consejo de Administración y vocal de esta Comisión el 19 de noviembre de 2013, desde esa

fecha la Comisión Ejecutiva está compuesta por los siguientes seis (6) miembros:
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Nombre Cargo Calificación

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo

D. José Andrés Barreiro Hernández Vocal Dominical

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal Dominical

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario no Vocal No Consejero

Los Sres. Zoido Martínez y Muniesa Arantegui fueron reelegidos como vocales de esta

Comisión por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 30 de abril de 2013, tras

sus reelecciones como miembros del Consejo de Administración por la Junta General

ordinaria de Accionistas celebrada ese mismo día.

Funcionamiento.

Según establecen los artículos 34 de los Estatutos sociales y 16 del Reglamento del

Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva se reunirá previa convocatoria de su

Presidente y siempre que lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva informará en cada reunión del Consejo de Administración

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas desde la

última reunión del Consejo de Administración mediante el envío por el Secretario de copia

de las actas de cada una de sus sesiones.

4. COMPETENCIAS

El Reglamento del Consejo de Administración establece en su artículo 16, apartado 1, las

competencias de la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de aquellas otras materias que el

Consejo de Administración le delegue.

En este sentido, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 27 de julio de

2006, acordó por unanimidad delegar en la Comisión Ejecutiva de forma permanente todas las

facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley o según lo previsto en

los Estatutos sociales.

5. ACTIVIDAD DURANTE 2013

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2013.

Durante el ejercicio 2013 la Comisión Ejecutiva ha celebrado once (11) reuniones, con

objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos.
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Fecha Principales asuntos tratados

16/01  Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2012.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre transacciones financieras.

 Informe sobre la evolución del proceso de reforma del sistema de

compensación, liquidación y registro de valores.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Creación de un mercado de renta fija para PYMES;

o Renovación del contrato de gestión de RENADE;

o Gestión del colateral o “collateral management”; y,

o Evolución del servicio “co-location”.

o Marco internacional:

 Creación del mercado de deuda pública en Argelia;

 Participación en el concurso de una cámara central de

contrapartida en Marruecos; y,

 Proyecto de acuerdo con la Bolsa de Buenos Aires para la venta
del sistema informático SIBE/SMART.

20/02  Análisis del cuaderno de gestión de enero de 2013.

 Aprobación del Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva

correspondiente al ejercicio 2012.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto
sobre transacciones financieras.

 Análisis de la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

sobre modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

 Trabajos preparatorios de la Junta General de Accionistas: análisis de las

propuestas relativas a la retribución a los accionistas.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: creación de un mercado de renta

fija para PYMES.

13/03  Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2013.

 Trabajos preparatorios de la Junta General de Accionistas: propuesta de

nombramiento de un nuevo Consejero.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre transacciones financieras.

 Informe sobre la evolución de las plataformas alternativas de negociación.

 Informe sobre procesos corporativos en el sector.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Creación de un mercado de renta fija para pequeñas y medianas

empresas;

o Puesta en marcha del Plan de Formación para Accionistas;

o Evolución del proceso de creación de la cámara de contrapartida

central; y,

o Admisión a negociación en la plataforma SEND de la deuda pública.
o Marco internacional:

 Creación del mercado de deuda pública en Argelia; y,

 Posible participación en la creación de mercados de renta

variable en Marruecos.
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17/04  Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2013.

 Informe sobre la negociación del Convenio Colectivo del Grupo.

 Trabajos preparatorios de la Junta General de Accionistas.

22/05  Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2013.

 Informe sobre la evolución del proceso de reforma del sistema de
compensación, liquidación y registro de valores.

 Informe sobre los procesos corporativos en el sector.

19/06  Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2013.

 Ejecución de la reducción de capital de la Sociedad y distribución del

dividendo extraordinario aprobados por la Junta General de Accionistas.

 Aceptación del nombramiento de BME como miembro del Consejo de

Administración de Operador do Mercado Ibérico (Portugal) SGPS, S.A.

(OMIP) y designación de su representante persona física.

 Análisis sobre la propuesta de modificación del Reglamento Interno de

Conducta.

 Análisis de la propuesta de modificación de los criterios de inversión de la

tesorería.

 Informe sobre las operaciones de venta de títulos de Bankia con carácter

previo a la admisión a cotización de su ampliación de capital.

 Informe sobre los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos

redifusores de información.

17/07  Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2013.

 Análisis de la propuesta de distribución de un primer dividendo a cuenta de

los resultados del ejercicio de 2013.

 Informe del diagnóstico organizativo encomendado a J&A Garrigues, S.L.P.

 Informe sobre la oferta de adquisición de acciones de la Cámara de Riesgo

Central de Contraparte de Colombia (CRCC, S.A.).

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Creación del mercado de renta fija para PYMES, en adelante,

MARF; y,

o Situación del proyecto de escisión parcial de MEFF.

18/09  Análisis de los cuadernos de gestión de julio y agosto de 2013.

 Informe sobre la oferta de adquisición de acciones de la Cámara de Riesgo

Central de Contraparte de Colombia (CRCC, S.A.).

 Análisis de las incidencias detectadas en el cumplimiento del Reglamento

Interno de Conducta.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre transacciones financieras.

 Informe sobre la evolución de las plataformas alternativas de negociación.

 Informe sobre los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos

redifusores de información.
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 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Gestión del colateral o “collateral management”;

o Situación del proyecto de escisión parcial de MEFF;

o Posible designación como operador de “Legal entity identifier”; y,
o Autorización de Regis-TR como “Trade Repository”.

23/10  Análisis del cuaderno de gestión de septiembre de 2013.

 Análisis preliminar del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio
2014.

 Informe sobre la oferta de adquisición de acciones de la Cámara de Riesgo
Central de Contraparte de Colombia (CRCC, S.A.).

 Otorgamiento de poderes al Director General de la Sociedad.
 Informe sobre los proyectos de modificación del Código Penal y de la Ley

de Sociedades de Capital.
 Informe sobre proyectos de la Sociedad: evolución del MARF.

20/11  Análisis del cuaderno de gestión de octubre de 2013.

 Informe sobre la renuncia presentada por D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

 Informe sobre el nombramiento del Responsable de Cumplimiento

Normativo y la organización general del mencionado Departamento.

 Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2014.
 Análisis de las incidencias detectadas en el cumplimiento del Reglamento

Interno de Conducta.

 Informe sobre la situación de los procesos corporativos en el sector.

19/12  Análisis del cuaderno de gestión de noviembre de 2013.

 Análisis de la propuesta de distribución de un segundo dividendo a cuenta

de los resultados del ejercicio de 2013.

 Análisis de las incidencias detectadas en el cumplimiento del Reglamento

Interno de Conducta.

 Informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de

Sociedades de Capital.

 Aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2014.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o proyecto de creación de una “plataforma de facturas”; y,

o posible puesta en marcha de un segmento específico para el

mercado eléctrico en MEFF.

5.2 Principales actuaciones.

En el transcurso de las once (11) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el

ejercicio 2013, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia:

Análisis de los estados financieros y contables mensuales.

A lo largo del ejercicio 2013 la Comisión Ejecutiva ha analizado con regularidad la evolución

de los estados financieros y contables de la Sociedad.

Así, con carácter mensual ha examinado los gastos e ingresos de la Sociedad, tanto de

forma conjunta como desglosados por unidades de negocio, y ha realizado un seguimiento
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exhaustivo del cumplimiento por la Sociedad del Presupuesto de ingresos y gastos para el

ejercicio 2013.

Distribución de dividendos.

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de 20 de febrero de 2013, analizó la propuesta de

aplicación del resultado, el posible importe del dividendo complementario y la posibilidad de

distribuir un dividendo extraordinario y la forma jurídica en que se materializaría.

En este sentido, en la reunión celebrada el 13 de marzo de 2013, la Comisión Ejecutiva

analizó las propuestas de acuerdo relativas a una reducción de capital social y a la

distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, que

fueron aprobadas por el Consejo de Administración.

Tras aprobación de las mencionadas propuestas por la Junta General ordinaria de

Accionistas celebrada el 30 de abril de 2013, y en virtud de las facultades que le fueron

delegadas por el Consejo de Administración el día 30 de mayo de 2013, en la reunión de la

Comisión Ejecutiva celebrada el 19 de junio de 2013 se acordó por unanimidad fijar el día 27

de junio de 2013 como fecha en que se llevaría a efecto la reducción de capital social, se

procedería al pago a los accionistas del importe de 0,23 euros por acción, y se distribuiría el

dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva analizó en sus reuniones de 17 de julio y 19 de

diciembre de 2013 las propuestas de distribución del primer y segundo dividendo a cuenta

de los resultados del ejercicio 2013, respectivamente.

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad.

La Comisión Ejecutiva se ha reunido con carácter general con una semana de antelación a

la fecha prevista para la celebración del Consejo de Administración.

Esta celebración previa ha permitido que los asuntos que van a ser abordados por el

Consejo de Administración sean analizados con antelación por la Comisión Ejecutiva, lo que

ha agilizado el desarrollo de las sesiones del Consejo.

A continuación se resumen de forma breve los asuntos que han sido tratados por la

Comisión Ejecutiva con carácter previo a su análisis y, en su caso, adopción de decisiones

por el Consejo de Administración.

Recepción de información de las Comisiones del Consejo de Administración.

Con carácter habitual, la Comisión Ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos

desarrollados por las Comisiones del Consejo de Administración y ha analizado las

cuestiones que éstas han abordado con carácter previo a su estudio por el Consejo de

Administración.

Así, en la reunión de 20 de febrero de 2013 la Comisión Ejecutiva analizó la propuesta

elevada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de modificar el Reglamento del

Consejo de Administración a los efectos de incrementar el grado de seguimiento de las

Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, propuesta que fue aprobada por

el Consejo en su reunión de 21 de marzo de 2013, y en cuya virtud se ha encomendado al

Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su condición de

Consejero independiente, la dirección del proceso de evaluación del desempeño de sus
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funciones por parte del Presidente del Consejo de Administración y primer ejecutivo de la

Sociedad.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 19 de junio de 2013, analizó

la propuesta elevada por la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas con la finalidad

de modificar el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad. Tras el análisis, la

Comisión Ejecutiva acordó posponer la adopción de una decisión al respecto.

Análisis de la documentación relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas.

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 16 de enero y 20 de febrero de 2013, analizó el

borrador del Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2012, que

fue presentado para su revisión y aprobación en las reuniones del Consejo de

Administración.

Asimismo, en sus reuniones de 20 de febrero y 13 de marzo de 2013, la Comisión Ejecutiva

analizó la documentación necesaria para la convocatoria de la Junta General ordinaria de

Accionistas.

En esta última reunión de marzo, con carácter previo a su análisis por la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, la Comisión Ejecutiva mostró su criterio favorable sobre la

propuesta de nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de BME a

solicitud de La Caixa, accionista significativo de la Sociedad.

Estrategia del Grupo.

La Comisión Ejecutiva en sus diferentes reuniones ha sido informada de las operaciones

corporativas y cambios estratégicos relacionados con los mercados financieros a nivel

internacional que pudieran afectar al desarrollo de las actividades de BME.

En particular, en sus reuniones de 13 de marzo y 20 de noviembre de 2013, la Comisión

Ejecutiva fue informada de la situación en la que se encontraban los diferentes procesos

corporativos en el sector.

Por otro lado, en las reuniones de 13 de marzo y 18 de septiembre de 2013, la Comisión

Ejecutiva fue informada de la evolución por la contratación de las plataformas alternativas de

negociación, en concreto, de renta variable.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 19 de junio y 18 de septiembre de

2013, fue informada de los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos

redifusores de información y de la situación de las reclamaciones planteadas por BME

Market Data, S.A.

Estructura societaria del Grupo BME y composición de sus Consejos de Administración.

- Modificación de la estructura societaria del Grupo.

A lo largo del ejercicio 2013 la Comisión Ejecutiva ha tomado conocimiento de las

modificaciones de la estructura societaria del Grupo BME que se han llevado a cabo.

En sus reuniones de 17 de julio y 18 de septiembre de 2013, la Comisión Ejecutiva fue

informada de la situación en la que se encontraba el proyecto de escisión parcial de MEFF

Sociedad Rectora de Productos Derivados S.A.U. (que pasaría a denominarse BME

Clearing, S.A.U) a favor de BME Gestión de Estudios y Proyectos, S.A.U. (que pasaría a

denominarse MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A.U), con la



8

finalidad de separar las actividades de negociación y contrapartida, liquidación y

compensación que venía realizando la sociedad MEFF Sociedad Rectora de Productos

Derivados, S.A.U., y de la elevación a público de la correspondiente escritura.

Por otro lado, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de junio de 2013, tras

informar a sus miembros de la reelección de BME como miembro del Consejo de

Administración de Operador do Mercado Ibérico (Portugal) SGPS, S.A. (OMIP), se acordó el

nombramiento de D. Antonio Zoido Martínez como su representante persona física.

En relación con las participaciones en diversas sociedades que mantiene BME, la Comisión

Ejecutiva, en sus reuniones de 17 de julio, 18 de septiembre y 23 de octubre de 2013, fue

informada de las ofertas de venta de acciones presentadas por sendas sociedades

accionistas de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC, S.A) y

acordó no acudir a las mismas.

- Composición de los Consejos de Administración del Grupo.

En las diferentes reuniones celebradas durante el ejercicio 2013, la Comisión Ejecutiva ha

sido informada de los cambios producidos en los órganos de administración tanto de BME

como de las sociedades del Grupo.

Así, la Comisión Ejecutiva en su reunión de 19 de junio de 2013, analizó la propuesta de

nombramiento de un nueva Consejera en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de

Barcelona, S.A.U., para cubrir la vacante existente en el cargo.

En la reunión de 23 de octubre de 2013, la Comisión Ejecutiva adoptó los acuerdos

necesarios para la modificación de la composición de los Consejos de Administración de

AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A.U., MEFF Euroservices, S.V., S.A.U., y MEFF Tecnología

y Servicios, así como de la modificación de los Estatutos sociales de estas dos últimas

sociedades.

La Comisión Ejecutiva, en su última reunión celebrada el 19 de diciembre de 2013, tomó

conocimiento del nombramiento y relección de miembros del Consejo de Administración de

BME Clearing, S.A.U. y AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A.U., respectivamente.

Cuestiones organizativas del Grupo.

La Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 17 de abril de 2013, fue informada de los

aspectos más significativos relativos a la negociación del Convenio Colectivo del Grupo

BME.

Asimismo, en su reunión celebrada el día 17 de julio de 2013, la Comisión Ejecutiva fue

informada de la situación del estudio realizado por J&A Garrigues, S.L.P., en materia de

organización del personal de la compañía y de las propuestas concretas que se desprendían

del mencionado estudio.

Tras mostrar su criterio favorable a la adopción de los nuevos criterios de inversión de

tesorería en su reunión de 19 de junio de 2013, la Comisión Ejecutiva en su reunión

celebrada el 18 de septiembre de 2013 instruyó a todas las sociedades del Grupo para que

procediesen a la adopción de los criterios de inversión de tesorería aprobados por el

Consejo de Administración de BME.
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La Comisión Ejecutiva en su reunión celebrada el 23 de octubre de 2013 acordó el

otorgamiento de poderes al Director General de la Sociedad.

Posteriormente, la Comisión Ejecutiva en su reunión celebrada el 20 de noviembre de 2013,

fue informada del nombramiento del Responsable de Cumplimiento Normativo del Grupo

BME y la organización general para BME del Departamento de Cumplimiento Normativo.

En el ejercicio 2013 la Comisión Ejecutiva ha analizado en distintas ocasiones cuestiones

relativas al cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta.

Así, en su reunión de 18 de septiembre de 2013, analizó las propuestas de sanción

elevadas por la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas en relación con las

incidencias detectadas en el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta por parte de

un miembro del Consejo de Administración de una sociedad del Grupo.

Posteriormente, en su reunión celebrada el 20 de noviembre de 2013, la Comisión Ejecutiva

tomó conocimiento de conclusión alcanzada por la Comisión de Operativa de Mercados y

Sistemas sobre la ausencia de incumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en la

actuación del Consejero de una sociedad del Grupo y acordó la imposición de una sanción

de amonestación privada por escrito a un miembro del Consejo de Administración de otra

sociedad del Grupo, por haber realizado operaciones sobre valores sin contar con el

preceptivo contrato de gestión de carteras.

Por último, la Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 19 de diciembre de 2013, tras

tomar conocimiento de los hechos descritos por la Comisión de Operativa de Mercados y

Sistemas, acordó por unanimidad imponer una amonestación privada por escrito a un

miembro del Consejo de Administración de una sociedad del Grupo, por haber realizado

operaciones sobre valores sin contar con el preceptivo contrato de gestión de carteras.

Presupuestos de la Sociedad.

La Comisión Ejecutiva, dentro de los trabajos preparatorios de las reuniones del Consejo de

Administración, ha analizado las principales variables que se han tenido en cuenta para la

preparación de los Presupuestos de ingresos y gastos de la Sociedad.

Así, como trabajo previo a la aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2013, la Comisión

Ejecutiva, en su reunión de 23 de octubre de 2013, analizó las líneas generales del

anteproyecto inicial de Presupuestos para el ejercicio 2014 y en la siguiente reunión,

celebrada el 20 de noviembre de 2013, analizó las previsiones de cierre del ejercicio 2013 y

las variables fundamentales del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2014.

Análisis de desarrollos normativos.

La Comisión Ejecutiva en sus reuniones celebradas durante el año 2013 ha sido informada

de las novedades normativas producidas a lo largo de este ejercicio tanto a nivel nacional

como europeo, así como de las propuestas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

en materia de reforma de los mercados y sistemas financieros españoles.

Así, la Comisión Ejecutiva en sus reuniones de 16 de enero, 20 de febrero, 13 de marzo y

18 de septiembre de 2013, tomó conocimiento sobre la evolución del proyecto de

implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras.
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Por otro lado, la Comisión Ejecutiva en sus reuniones de 16 de enero y 22 de mayo de 2013

fue informada de la evolución del proceso de reforma del sistema de compensación,

liquidación y registro de valores iniciado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En la reunión de 23 de octubre de 2013 la Comisión Ejecutiva fue informada del proyecto de

reforma del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y

del proyecto de modificación de la Ley de Sociedades de Capital derivada del informe del

Comité de Expertos constituido en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

en materia de gobierno corporativo. Con respecto a este último proyecto, la Comisión

Ejecutiva celebrada el 19 de diciembre de 2013 recibió información sobre el comienzo del

trámite de audiencia pública.

Proyectos y/o servicios significativos durante 2013.

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas a lo largo del ejercicio 2013, ha sido

informada puntualmente de los proyectos desarrollados por la Sociedad y su Grupo con el

objetivo de tener un conocimiento preciso y actualizado de los diferentes movimientos

estratégicos de la Sociedad para hacer frente a los retos y oportunidades que se presentan.

Así, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de 16 de enero de 2013, recibió información de la

renovación del contrato por el que IBERCLEAR gestiona el Registro Nacional de Derechos

de Emisión (RENADE) desde junio de 2005 y de la evolución experimentada en el nuevo

servicio de “co-location” de BME desde su puesta en marcha en noviembre de 2012.

En esa misma reunión y en la celebrada el 18 de septiembre de 2013, la Comisión Ejecutiva

fue informada de los avances que se habían producido en la puesta en marcha del proyecto

de gestión de colateral o “collateral management”.

Tras la puesta en marcha del proyecto de creación de un mercado destinado a las pequeñas

y medianas empresas en el ejercicio 2012, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 16 de

enero, 20 de febrero y 13 de marzo de 2013, fue informada de las novedades surgidas

respecto a la creación del mencionado sistema dirigido y gestionado por AIAF. Así, en su

reunión de 17 de julio de 2013, la Comisión Ejecutiva tomó conocimiento de la creación del

mismo, bajo la denominación Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y el 23 de octubre

de 2013 se le comunicaron los primeros acuerdos de alta de miembros y sus Asesores

Registrados.

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de 13 de marzo de 2013, recibió información sobre los

trabajos preparatorios y de la puesta en marcha de un Plan de Formación para accionistas

con la finalidad de extender y fomentar la cultura financiera entre los accionistas de la

Sociedad.

La Comisión Ejecutiva tomó conocimiento en su reunión de 13 de marzo 2013 de la

evolución del proyecto de creación de una cámara de contrapartida central (CCP) para renta

variable.

En la misma reunión, la Comisión Ejecutiva analizó la situación en la que se encontraba el

proceso de admisión a negociación de la deuda pública en el Sistema Electrónico de

Negociación de Deuda (plataforma SEND).
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En la reunión de 18 de septiembre de 2013, la Comisión Ejecutiva fue informada de la

situación en la que se encontraba el proceso de autorización del registro europeo de

operaciones Regis-TR como “Trade Repository” y sus progresos en el mercado, así como

de las cuestiones relativas al proyecto de solicitar la designación como operador de “Legal

entity identifier”.

En su reunión de 19 de diciembre de 2013, la Comisión Ejecutiva contó con la presencia de

D. Ignacio Olivares Blanco, de Asesoría Jurídica, que expuso las líneas básicas del proyecto

de creación de una plataforma de facturas y se analizó la posible puesta en marcha de un

segmento específico dedicado al mercado eléctrico en MEFF Sociedad Rectora del Mercado

de Productos Derivados, S.A.U.

Marco internacional.

El desarrollo de la actividad llevada a cabo por la Sociedad en el marco internacional ha sido

motivo de informe en las reuniones de 16 de enero y 13 de marzo de la Comisión Ejecutiva.

En ambas sesiones se informó a la Comisión sobre los proyectos para la creación de un

mercado de deuda pública en Argelia, la participación en el concurso de una cámara central

de contrapartida en Marruecos y el posible acuerdo con la Bolsa de Buenos Aires para la

venta del sistema SIBE/SMART, en materia de infraestructuras informáticas.

Asuntos propios de la competencia de la Comisión Ejecutiva.

- Informe anual de actividades de la Comisión Ejecutiva.

De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento del Consejo de

Administración, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 16 de enero y 20 de febrero de

2013, analizó y aprobó, respectivamente, el Informe anual de Actividades de esta Comisión

correspondiente al ejercicio 2012.

Este informe se incorporó al Informe anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2012

que el Consejo de Administración aprobó en su reunión de 21 de marzo de 2013 y puso a

disposición de sus accionistas junto con la convocatoria de la Junta General ordinaria de

Accionistas de la Sociedad.


